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FICHA TÉCNICA 

DESINTEGRANTE PARA BAÑOS PORTÁTILES 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

DESINTEGRANTE PARA 

BAÑOS PORTÁTILES 
PICTOGRAMA:  

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

DESINTEGRADOR DE 

MATERIA ORGÁNICA 

No. CAS: N/D 

 

ATENCIÓN 

DESCRIPCIÓN: 

Es un producto líquido, formulado a base de poderosos bactericidas y conservadores de amplio 
espectro, especialmente diseñado para detener la descomposición de la materia orgánica (heces 
fecales y la orina), neutraliza los malos olores y evita la formación de bacterias, mantiene 
ópticamente un color azul oscuro para enmascarar los desechos de baños portátiles. Es 
completamente soluble en agua y no daña el sistema de los sanitarios.  

USO: 

➢ En baños portátiles móviles presentes en: autobuses, trenes, aviones y  barcos.  
➢ Se emplea con gran éxito en sanitarios portátiles ecológicos de construcciones, bancos, 

eventos sociales masivos y de todos aquellos baños que no dispongan de drenaje.  
➢ Letrinas.  

INSTRUCCIONES: 

Agregar de 100 a 200 ml de desintegrante por cada 20 litros de agua limpia que se encuentre en 
el depósito del baño portátil y agite o mezcle.  
Si el depósito no se asea frecuentemente agregue el doble.   
No se mezcle con otros productos como detergentes ya que pueden inhibir o anular la función del 

producto.  

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido   

Color  Azul oscuro  

Olor  Característico 

Solubilidad en Agua  Totalmente  

PH 7 a 8  

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ No se mezcle con otros productos como detergentes ya que pueden inhibir o anular la 

función del producto.  
➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
En un lugar fresco y seco.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado. 
Evite la exposición  a temperaturas elevadas. 
Evite el contacto con agentes oxidantes fuertes. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Se recomienda el uso de Lentes 
Guantes 
Botas  
Ropa de protección 
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